PASF – Programa Amazonía sin Fuego
Es una iniciativa del Estado Plurinacional de Bolivia a través de la Unidad de Coordinación de la Madre
Tierra, entidad dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), a través de la cual
se pretende implementar acciones que permitan en el mediano plazo disminuir la incidencia de
incendios forestales en la Amazonía Boliviana y generar actividades de desarrollo sostenible en el
bosque amazónico.
El Programa surge con la finalidad de consolidar, a nivel institucional en Bolivia, la experiencia
bilateral financiada en Brasil por parte de la Dirección General de Cooperación al Desarrollo del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, denominada “Amazônia sem Fogo”, realizada en la
Amazonía brasileña en el periodo 1999-2009.
La característica distintiva de PASF es la integración de acciones de emergencia y desarrollo a través
de actividades formativas de capacitación, divulgación y negociación en las comunidades rurales.
La iniciativa, con el paso de los años, permite reforzar los componentes locales de prevención y
respuesta de incendios forestales y promueve la difusión de prácticas agrícolas alternativas al uso
del fuego.

La evolución de incendios forestales en Bolivia representa uno de los problemas ambientales más
impactantes sobre los ecosistemas; el uso del fuego en el ámbito agropecuario, año tras año, destruye
grandes superficies de bosque como resultado de prácticas inadecuadas que han generado serios
impactos en la biodiversidad, la salud humana, agricultura, calidad del aire y del agua, suelos y recursos
del bosque.

El Programa, financiado por los Gobiernos de Italia, Brasil, Bolivia y el Banco de Desarrollo de América
Latina - CAF, apunta a disminuir y evitar los incendios forestales en la Amazonía boliviana, promoviendo
técnicas de manejo agropecuario que permitan el sustento a sus habitantes en un marco de
sostenibilidad, introduciendo prácticas alternativas al uso del fuego y contribuyendo a la protección
del ambiente y al mejoramiento de las condiciones de vida en las comunidades rurales.

El chaqueo y la quema de pastizales son prácticas tradicionales en toda la región amazónica y, junto
a la falta de información, han generado y siguen originando los incendios forestales. El chaqueo es
la técnica más económica y rápida para habilitar terrenos para la siembra; es difícil determinar en
qué extensión los agricultores lo practican, ya que la habilitación de parcelas varía en extensión de
un año a otro.

Como estrategia de intervención el PASF plantea la formación de capacitadores (multiplicadores)
que difundirán lo aprendido en el desarrollo de capacidades, en áreas identificadas como prioritarias
para el programa. El curso de formación de capacitadores estará dirigido a técnicos y comunarios
locales con el objetivo de alcanzar los siguientes resultados:

Además de los pequeños agricultores existe otra clase de chaqueadores, como los ganaderos que
queman pastizales en miles de hectáreas para alimentar a cientos de cabezas de ganado y también
están aquellos que cultivan extensas tierras la soya, sorgo, girasol y otros productos destinados
mayormente al mercado de exportación.

Sensibilización de los actores locales para que asuman compromisos respecto al uso y control
de fuego.
Desarrollo de capacidades locales en los ámbitos de protección del bosque y de prácticas
agropecuarias alternativas.
Consolidación de acciones para los usuarios que utilizan alternativas al uso de fuego en la
agricultura.

LOS DATOS CORRESPONDIENTES A LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS REPORTAN QUE
EN BOLIVIA SE QUEMARON 22 MILLONES DE HECTÁREAS, DE LAS CUALES
EL 20% COMO PRODUCTO DE INCENDIOS FORESTALES EN LOS BOSQUES
DEL TERRITORIO NACIONAL.

De los resultados que se obtendrán con la realización del Programa en Bolivia, se espera que el
Gobierno considere la intervención como un ejemplo de estrategia a adoptarse en gran escala, en
defensa de la franja amazónica boliviana.

